
CAMPEONATO DE MUS – DAD - 2016 

 
Un año más venimos dispuestos a fastidiaros la siesta !!. El Campeonato de Mus del DAD ya está 
aquí:  Titulares de EPSVs bat eta hiru, Desplazados en firme y en potencia, Ocupados,  
Prejubilados y Pensionistas,  Tahúres, mentirosos, suertudos primerizos, veteranos piratas, 
Tamarizes de turno, caimanes y camaleones, aficionados del ganar y profesionales del perder, 
monárquicos del tapete y republicanos del Gin-Tonic, alegres en la derrota, contenidos en la 
victoria…queridos amigos asociados de la DAD, desempolvad vuestras habilidades con el juego 
del engaño que el próximo mes de mayo vamos a lanzar órdagos, embites y faroladas al cielo de 
las tardes primaverales. 
 
Empezaremos el 2 de Mayo (a pesar de la fecha) a dar guerra (pero de la buena) y le daremos 
pasaporte el 27 del mismo mes, tras finales, cena de confraternización y campeonato relámpago 
(que cada vez tiene más adeptos y premios). Si obligaciones de distinto tipo y catadura te han 
impedido apuntarte a la competición regular, no es óbice para que te apuntes a la pitanza y 
posterior torneo del KO. Si vienes emparejado, bien, y si no, haremos de Celestinos. 
 
Con este futuro incierto que nos acompaña, va a ser una ocasión especial para juntarnos (que a 
muchos ya no les vemos el pelo y otros estamos muy ocupados), cabrearnos, hacer unas risas, 
echar un pelotazo, acordarnos de doña suerte y además…jugar al mus !!. Os animamos 
efusivamente a que participéis en él. 
 
Con objeto de que en el campeonato participe el mayor número de asociados, se han concretado 
9 zonas de residencia (o la que mejor te venga, que no han de ser las de lugar de cumplimiento 
laboral), cuyas cabeceras serán las siguientes poblaciones: AZPEITIA, BEASAIN, EIBAR, IRUN, 
ARRASATE, RENTERIA, DONOSTIA, TOLOSA y ZARAUTZ.  
Queremos hacer constar que, para que dichas zonas puedan formarse, será imprescindible que 
se inscriban en las mismas un mínimo de 5 parejas por cada zona, con objeto de que formen su 
propio grupo. En caso contrario, es decir, que no se inscriba el número mínimo de parejas, 
las parejas inscritas en esa zona, pasarán a formar parte del grupo o grupos que se formen en la 
zona más próxima a la que se hubieran inscrito. 
 
El campeonato, que comenzará el 2 de Mayo y finalizará el 27 de Mayo, se jugará por el sistema 
de liga a una sola vuelta y las bases que lo regirán, se comunicarán oportunamente a todos los 
participantes en el mismo. 
Se os avisará oportunamente del lugar, fecha y hora de las partidas. En cuanto a horario, por 
supuesto, nos ajustaremos  a las distintas circunstancias laborales que lo determinen.  
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Si estás interesado en participar envía un correo electrónico a Mitxel Alonso 
(mitxelalonso@kutxabank.es) indicando los siguientes datos: 
 
Nombres y apellidos de la pareja 
Nº de oficina/departamento o estado laboral (prejubilado-jubilado u otros por el estilo) 
Teléfonos de contacto 
Zona en la que vais a participar 
Dirección de e-mail donde quieres recibir las comunicaciones y teléfono móvil. 
 
Es muy importante que indiquéis nº de teléfono y e-mail. Todas las comunicaciones os las 
haremos por estos medios (fundamentalmente por el correo electrónico). 
Si estás interesado en participar y no tienes pareja, manda la inscripción con tu 
nombre y procuraremos emparejarte. 
 



Ultimo día para inscripciones: 27 de Abril (no lo dejéis para el último día, por favor, muchas 
gracias) 
 
También os recordamos que las 2 parejas finalistas de este Campeonato representarán a DAD-
Kutxa en el XXX Campeonato Inter-Cajas ACRECA de Mus que se celebrará en Murcia en 
fechas, aún por determinar, en la 2ª quincena de septiembre. 
 
Para cualquier consulta relacionada con el campeonato podéis dirigiros a Mitxel Alonso, 
concretamente a su dirección de email (mitxelalonso@kutxabank.es). 
 
 Antolakuntza / La Organización 
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